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Resumen 

En este estudio se analiza la innovación local alrededor de la gestión del Sistema 

Agroalimentario como un bien común usando el Marco de Sistemas Socioecológicos 

planteado por Elinor Ostrom. A través del estudio de la Asociación Red Agroecológica 

Campesina -ARAC- se logra identificar  que un sistema de recursos abordado cómo bien 

común puede ser un catalizador de los procesos de innovación local.  En ARAC existe una 

relación de retroalimentación entre innovación, capital social y bienes comunes que les 

ha permitido convertirse en un laboratorio experimental de innovación constante en torno 

a la gestión del sistema agroalimentario como un bien común. 

Palabras claves: Innovación local, bienes comunes, sistema agroalimentarios, marco 

de sistemas socioecológicos, capital social. 

 

 

Abstract 

This study analyzes local innovation around the management of the food system as a 

common good using the social-ecological system (SES) framework proposed by Elinor 

Ostrom. Through the study of the Asociación Red Agroecológica Campesina -ARAC-  it is 

possible to identify that a system of resources addressed as a common good can be a 

catalyst for local innovation processes. In ARAC there is a feedback relationship between 

innovation, social capital and common goods that has allowed them to become an 

experimental laboratory of constant innovation around the management of the food 

system as a common good. 

Keywords: Local innovation, common goods, food system, socio-ecological systems 

framework, social capital. 
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1. Introducción  

En los últimos años el mundo ha presenciado un crecimiento exponencial. Los países 

desarrollados han logrado crear más riqueza, se han hecho importantes avances 

tecnológicos en pro de la salud y el bienestar del ser humano, y en muchos países los 

indicadores de pobreza se han reducido considerablemente (Deaton, 2015). Sin duda alguna, 

desde la primera Revolución Industrial muchas personas han logrado escapar de la pobreza, 

superar hambrunas y ampliar su esperanza de vida.  

No obstante, de forma paralela, la desigualdad se ha manifestado de forma casi que 

inherente al sistema económico. La riqueza está acumulada en un bajo porcentaje de la 

población, excluyendo a muchos de las bondades que el mismo sistema ha ofrecido. El 

informe Global trends: The Paradox of Progress del National Intelligence Council (2017)  

plantea que para 2035 la desigualdad continuará y se expresará en otros ámbitos más allá 

de la desigualdad de ingresos, aumentando así las tensiones que ocasionarán problemas 

políticos, económicos y sociales. 

De acuerdo con el informe, en el futuro se incrementarán las amenazas asociadas al cambio 

climático: cambios extremos de clima, escasez de agua e inseguridad alimentaria, serán 

desafíos que la sociedad deberá enfrentar y que requerirán mayor cooperación entre países 

para hacerles frente.  

Ante este panorama del futuro, un tanto desalentador, Escobar (2007) plantea la importancia 

de abandonar la idea de un modelo económico universal y “reconocer que las formas de 

producción no son independientes de las representaciones (“modelos”) de la vida social en 

cuyo marco existen” (p. 171). De esta forma, se hace necesario partir de modelos locales 

como alternativa a ese modelo de desarrollo,  como lo plantea Escobar:  

[…] tener en cuenta los propios modelos de la gente no es solamente una posición 

políticamente correcta. Por el contrario, constituye una alternativa filosófica y política 

acertada […] tomar a los sujetos como agentes de autodefinición cuya práctica está 

determinada por su autocomprensión. (p. 176) 

Este abandono del modelo de desarrollo imperante requiere construir nuevos enfoques y 

diseños que permitan cambiar las formas y modos instaurados de relacionarnos entre 

nosotros y con el entorno. Implica pasar de una mirada individual y reducida del ser humano 

como Homo Economicus a una visión desde lo colectivo. A partir de esto puede ser posible 

diseñar cambios y nuevas representaciones del modelo que permitan resolver problemas 

comunes para obtener beneficios comunes. Todo esto a partir de concepciones que 

respondan a las realidades locales de las personas.   

Es así como la innovación, entendiéndola como formas nuevas de hacer las cosas en 

contextos locales (Hoffecker, 2018), se configura como una de las respuestas a la generación 

de estos nuevos enfoques desde contextos locales. Lograr esto implica que la innovación ya 

no sea solo usada como un direccionador del crecimiento económico para fines netamente 
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comerciales siguiendo las lógicas del modelo imperante, sino que pase a verse como un 

proceso que puede surgir desde cualquier contexto y con el fin de propiciar bienestar común 

(Aguilar, et al, 2010; Bollier, 2014;  Kuhlmann & Ordóñez-Matamoros, 2017).  

Es posible encontrar diversos ejemplos de grupos humanos que de manera conjunta han 

encontrado soluciones innovadoras a sus problemáticas comunes. Como ejemplo de estas 

innovaciones que surgen desde lo local se presenta a la Asociación Red Agroecológica 

Campesina - ARAC- ubicada en el municipio de Subachoque, Colombia. ARAC ha buscado 

darle solución al problema de la seguridad alimentaria y de sus medios de vida de forma 

colectiva. 

En un país como Colombia en el cual 4,4 millones de personas están subalimentadas, lo que 

corresponde al 8,8% de la población (FAO, 2020), la apuesta de la ARAC por cultivar 

alimentos de forma natural, sin aplicar químicos al suelo y a las plantas, promover la 

solidaridad, el comercio justo, compartir tareas y buscar la dignificación de la vida campesina 

(ARAC, s.f) es pertinente y revolucionaria.   

Desde los años 90 en Colombia, con la apertura económica, ha disminuido la participación 

del sector agrícola en el PIB. Asimismo, entre 1990 y 2005 hubo una disminución de 9,6% en 

el área sembrada de cultivos transitorios, lo cual llevó a que el país comenzara a importar 

casi el 50% de los alimentos (Mejía, 2016).  

Así que se aprecia cómo, durante la década de los noventa, el nuevo modelo de desarrollo 

que adoptó el país transformó drásticamente al sector agrícola y, al mismo tiempo, abrió el 

camino para poner en riesgo de inseguridad alimentaria a sus ciudadanos, especialmente a 

aquellos que habitan en el campo —los pequeños campesinos y las comunidades indígenas 

y afrocolombianas— y a quienes tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, 

principalmente las alimentarias. (Mejia, 2016, p.72).   

Es así como este artículo busca entender cómo la ARAC ha generado un modelo innovador 

para la producción y comercialización de alimentos de forma colectiva, reconstruyendo de 

esta forma el abordaje del sistema alimentario actual -en el cual la alimentación es vista 

como un commodity- y llevándolo hacia su gestión como un bien común. El análisis de este 

caso permitirá esbozar algunas alternativas para que la innovación contribuya a la 

construcción de modelos de desarrollo que respondan a las realidades locales y en los cuales 

prime el bienestar común.  

La siguiente sección de este texto explorará la literatura existente relacionada con innovación 

local, bienes comunes, el sistema agroalimentario como un bien común y la importancia del 

capital social para la confluencia de estos procesos. Luego, en la tercera sección, se expondrá 

el caso de estudio y la metodología utilizada para la investigación. La cuarta sección tratará 

sobre los resultados del análisis, seguido por unas reflexiones y  conclusiones de este trabajo.  
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2. La innovación y el sistema agroalimentario como un bien común 

Esta sección reúne los principales aportes académicos relacionados con la innovación desde 

contextos locales y sobre su rol en el abordaje del sistema agroalimentario como un bien común. 

La innovación se aborda especialmente desde estudios de caso de pequeñas comunidades 

realizados previamente por diversos autores, lo que permite entender el concepto de capital 

social como un habilitador para dichos procesos de innovación desde lo local y colectivo. Luego 

se borda la teoría de los bienes comunes que no pretende ahondar en su aproximación desde la 

teoría económica, sino desde su gobierno y la posibilidad de que el sistema agroalimentario 

pueda ser concebido como un bien común producto de la acción colectiva.  

2.1. Innovación desde lo local 

Kotsemir, Maxim & Abroskin (2013) aseveran que el concepto de innovación ha 

evolucionado desde una visión poco estructurada, hasta una muy compleja con un sistema 

de clasificación imposible de estructurar. La infinidad de tipologías, llamadas de diferente 

forma por diversos autores, ha llevado a que no haya un entendimiento común del concepto. 

No obstante, es posible dilucidar que el discurso de la innovación se ha desarrollado bajo el 

modelo de desarrollo actual. Esto ha determinado que la innovación se haya enfocado 

principalmente en el desarrollo de productos o servicios nuevos para el mundo y el apoyo a 

la industria urbana moderna, en lugar de orientarse hacia la difusión y apropiación 

tecnológica o la mejora de los medios de vida de los más excluidos (Altenburg, 2009). 

Para que la innovación contribuya al bienestar de aquellos excluidos del modelo imperante 

es necesario cambiar su perspectiva. De forma común, la  innovación se explica como una 

línea recta que comienza con la investigación básica realizada en los laboratorios científicos, 

seguida de investigación aplicada, y finalmente con su transferencia. Esta visión desconoce 

la importancia y potencial del conocimiento alternativo no basado en I+D (Aguilar et al, 

2010; Kuhlnman & Ordoñez, 2017). 

 

En los últimos 15 años se ha dado un incremento en las investigaciones que buscan estudiar 

la innovación desde otros contextos diferentes a los empresariales, donde esta ocurre fuera 

de estructuras formales y surge en comunidades, hogares, talleres de artesanías, entre otras. 

Es así como han surgido términos como Grassroots innovation, frugal innovation, innovación 

rural, innovación endógena, innovación local, innovación inclusiva, entre otras (Hoffecker, 

2018), los cuales buscan explicar y describir los fenómenos mencionados.   

Frente a esta necesidad de diseñar y crear nuevas propuestas que permitan, no solo resolver 

problemas presentes, sino anticiparse al futuro poco promisorio para algunos, se destaca el 

papel protagonista de la innovación local, definida por el MIT como:  

 

the process and the product of developing and introducing into use new and improved ways 

of doing things compared to existing practice within a specific local context, which involve 

local people and resources in addressing challenges and opportunities present within that 



5 

 

context. [la innovación local es el proceso y el producto de desarrollar e introducir en uso 

formas nuevas y mejoradas de hacer las cosas, en comparación con la práctica existente, 

dentro de un contexto local específico que involucra a las personas y los recursos locales para 

abordar los desafíos y oportunidades presentes en ese contexto]. (Hoffecker, 2018, p. 3) 

De esta forma, la innovación local se refiere a la creación de formas diferentes de hacer las 

cosas en un contexto local específico aún si estas no son vistas como innovadoras en otras 

partes del mundo. Se destaca que este tipo de innovación es creada por la gente de un lugar 

particular a partir de sus propios recursos e iniciativa. La innovación local ha sido criticada 

por generar soluciones demasiado específicas y limitadas a un lugar y no lograr un mayor 

alcance en la solución de grandes desafíos. Sin embargo, esto desconoce el impacto que 

tienen las actividades de tipo local en la prefiguración de un cambio sistémico de mayor 

alcance (Hoffecker, 2018). 

Hoffecker (2018) a través de diversos estudios de caso realizados con la red IDIN -  

International Development Innovation Network- encontró que la innovación local 

contribuye al desarrollo local de dos formas: i) mediante el uso y adopción de las 

innovaciones a nivel local y los impactos sociales, económicos o ambientales que esto 

genera en el contexto; y ii)  la contribución de los procesos de innovación al fortalecimiento 

de los sistemas locales de innovación y emprendimiento.  

 

De forma complementaria, Sheikh (2014) habla de la innovación comunitaria como aquella 

donde la comunidad es un elemento esencial y el papel de otros actores como (empresas, 

gobierno, ONG) no se reconoce explícitamente o no está definido. El autor realizó un estudio 

de caso de 13 comunidades involucradas en la realización de Chales de Cachemir en 4 

distritos de la India. Encontró que varias innovaciones habían sido introducidas en el proceso 

de producción de los chales (uso de peines de acero, en lugar de los de madera o una 

máquina que ayuda a limpiar la lana).  

De este estudio, es importante destacar las conclusiones del autor en términos de gestión 

del conocimiento, puesto que esto permite conectar la innovación con los bienes comunes. 

Sheikh (2014) plantea que en los casos estudiados el conocimiento es pasado de generación 

en generación, pero bajo unas reglas estrictas que evitan que otras comunidades se 

apropien de este (por ejemplo, las mujeres no acceden a temas importantes para que el 

conocimiento no se transfiera a otras comunidades cuando estas se casen). Lo cuál permite 

empezar a dilucidar como se entiende el conocimiento como un recurso valioso que la 

comunidad crea, gestiona y protege. 

De forma más reciente Tello-Rozas (2016) realizó un estudio de caso en el cual analiza la 

experiencia de una organización en Lima, Perú en la que un grupo de actores locales se 

unieron para crear un sistema de gestión de residuos. La autora plantea que las comunidades 

que sufren de problemas económicos o sociales tienen un vínculo y una alta cohesión social 

lo cual crea una capacidad colectiva para hacer cosas, lo cual ella refiere como un fuerte 

capital social. 
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El capital social, se presenta entonces como un factor fundamental para los procesos de 

innovación ya que es un habilitador para lograr la acción colectiva y como lo plantean 

autores como Hvižďáková y Urbančíková (2014) & Fountain (1997)  también se configura 

como un habilitador -no el único- para la generación de procesos de innovación. 

Fountain (1997) establece que el capital social es un habilitador para establecer relaciones 

de cooperación efectivas entre el sector público y privado, especialmente en los relacionado 

con políticas de Ciencia y Tecnología.  El capital social implica compartir valores, objetivos, 

experiencias, conocimientos y facilita los flujos y usos de la información entre una red de 

confianza con relaciones de interdependencia.  

De forma complementaria, Hvižďáková y Urbančíková (2014) analizaron la relación entre 

capital social e innovación en 18 países europeos y encontraron una fuerte  relación positiva 

y dependiente entre capital social, innovación y competitividad. Asimismo, encontraron que 

los países comunistas tienen menores niveles de capital social, pero no por el hecho de ser 

comunistas sino del pobre desarrollo económico e institucional, así como la corrupción. 

Sumado a lo anterior destacan que la cultura y el desarrollo histórico determinan los niveles 

de confianza en una sociedad lo cual determina las actitudes cívicas y el sistema económico. 

En los procesos de innovación local y de gestión de bienes comunes, el concepto de capital 

social es primordial en la medida que se refiere a las relaciones de los grupos de individuos 

inmersos en estos procesos. La teoría del capital social es amplia y está en constante 

evolución. Por ejemplo, para Bourdieu el capital social tiene 4 elementos esenciales: i) la 

pertenencia a un grupo; ii) relaciones de intercambio material y simbólico; iii) grado de 

institucionalización y iv) recursos del grupo. Con lo cual es posible que haya grupos con un 

mayor capital social que otros, en la medida que la cantidad de recursos varía entre ellos 

(Ramírez, 2005). 

2.2. El concepto de Capital Social 

Para Coleman el capital social puede ser creado, mantenido o destruido, de tal forma que 

puede ser transmitido de generación en generación. Se destaca el papel que Coleman le da 

a la ideología como factor que permite que los individuos tengan una preocupación más 

allá de sí mismos. Para Coleman el capital social debe ser mantenido y lo destruye  aquello 

que permita que  las personas sean menos dependientes unas de otras (Hvižďáková y 

Urbančíková, 2014). 

En los años 90 Putman retoma la discusión alrededor del capital social y afirma que este se 

compone por confianza, normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico. Es así como 

la reciprocidad limita las conductas oportunistas y esto a su vez incrementa los niveles de 

confianza  (Ramírez, 2005; Ostrom & Tahn, 2003). 
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Es importante destacar que, al igual que el capital físico y humano, el capital social requiere 

la inversión de tiempo y esfuerzo “en actividades de transformación y transacción para 

construir herramientas o bienes que incrementan el bienestar individual en el futuro” 

(Ostrom & Tahn, 2003, p.168). Estos tres tipos de capital están interconectados en la medida 

que el capital físico opera gracias al capital humano (conocimiento y capacidades para usar 

el capital físico) y cuando se requiere la interacción de más de un individuo para usar los 

bienes, entonces es necesario el capital social (Ostrom & Tahn, 2003).  

Estos tipos de capital pueden ser usados para fines que suman bienestar a las personas, 

como también para restar o quitar bienestar (Ostrom & Tahn, 2003). Tal es el caso de, por 

ejemplo, los carteles de narcotráfico dónde son usados para lograr una estructura 

organizativa consolidada perjudicando a muchas personas y comunidades.  

Para esta investigación se entenderá el capital social en la forma de Confianza, reciprocidad, 

normas compartidas y como un medio para solucionar problemas de acción colectiva. De 

esta forma, las personas que comparten recursos en un contexto local pequeño a través de 

la interacción constante aprenden a confiar unos en otros y organizarse para lograr 

beneficios y evitar daños (Ostrom, 2000; Ostrom & Tahn, 2003).  

2.3. El sistema agroalimentario como un bien común 

En primer lugar, es imprescindible hablar del sistema agroalimentario precisamente como 

un conjunto que mantiene su existencia por medio de la interacción mutua de sus partes. 

Los factores que componen el sistema agroalimentario son multivariables, cambiantes y no 

lineales (Robinson & Farmer, 2017). Entender dicho sistema como un bien común es un 

abordaje relativamente reciente y es en el libro Handbook Of Food As A Commons (Vivero 

Pol et al, 2019) en el que a través de una serie de ensayos de diversos autores se da relevancia 

al tema desde el sector académico.  

La alimentación ha sido concebida como un commodity con un alto nivel de exclusión y 

rivalidad (Vivero-Pol, 2009). Esta tendencia se vio reforzada a partir de los años 70 con el 

auge del modelo neoliberal dónde empiezan a primar los métodos productivos para la 

reducción de costos, lo cual permitió la concentración de la producción en empresas 

agroalimentarias y la industrialización del sistema agroalimentario caracterizado por la 

exclusión, concentración y monoproducción (Rodríguez, 2010). 

En este sentido y ante las fallas del mercado y del estado en solucionar los problemas que 

más aquejan al sistema agroalimentario (como la distribución y acceso equitativo) proponen 

abordarlo como un procomún (traducción al español de commons) donde también prime la 

autodeterminación de las comunidades y sociedades para redefinir por ellas mismas las 

relaciones alimentarías apropiadas a sus geografías sociales (Rodríguez, 2010). 

Esta nueva perspectiva del sistema agroalimentario desde prácticas comunales proviene de 

dos fuentes: i) Innovaciones sociales que emergieron desde el contexto urbano 
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principalmente de activistas de clase media alta y ii) comunidades tradicionales que 

resistieron la comodificación de la alimentación y mantuvieron formas propias de gobierno 

de los bienes naturales y de las formas de producción y distribución (De Schutter et al. 2019, 

p. 380). 

Se destaca el papel de la innovación en reinventar como los alimentos son producidos, 

procesados y distribuidos desarrollando alternativas al paradigma dominante. Se destaca el 

estudio de (Boni, Belda & Pellicer, 2018) quienes analizaron la experiencia de innovación en 

grupos de consumo de alimentos agroecológicos en Valencia a partir de la transformación 

de regímenes sociotécnicos. Los autores destacan como las iniciativas de consumo 

agroecológico prefiguran un nuevo modelo de desarrollo desde comunidades 

autoorganizadas que promueve cambios sistémicos hacia un modelo basado en valores 

comunes. Plantean como desde la Innovación social colectiva (ISC) se realizan prácticas 

transformadoras alejadas de los sistemas dominantes y con base en la equidad y 

sostenibilidad, contribuyendo así a la expansión de capacidades individuales y colectivas 

(Boni et al. 2018). 

De forma complementaria, se pueden identificar abordajes alternativos del sistema 

agroalimentario tales como:  las huertas comunitarias, la Agricultura Basada en la 

Comunidad, supermercados cooperativos, entre otros, que son la representación de cómo 

es posible tener abordajes comunes, solidarios y colectivos alrededor de la alimentación.  

[…] these social innovations introduce a diagonal dimension between the horizontality of 

market relationships mediated by prices and the verticality of the state imposing regulations on 

the individual; on this diagonal axis, individuals relate to one another not as market agents 

seeking to conclude a transaction, nor as competitors, but as members of a community 

collaborating in pursuing a collective action for the commonwealth. Food is a “commons” in 

that its production and distribution responds to a logic of solidarity and mutual help, rather 

than to a logic of competition and exclusion, because people recognize mutual neediness and 

the essentiality of eating. [estas innovaciones sociales introducen una dimensión diagonal 

entre la horizontalidad de las relaciones de mercado mediadas por los precios y la verticalidad 

del estado que impone regulaciones al individuo; en este eje diagonal, los individuos se 

relacionan entre sí no como agentes del mercado que buscan concluir una transacción, ni 

como competidores, sino como miembros de una comunidad que colaboran en la búsqueda 

de una acción colectiva para el bien común.  Los alimentos son un "bien común" en el sentido  

que su producción y distribución responde a una lógica de solidaridad y ayuda mutua, y no 

a una lógica de competencia y exclusión, porque la gente reconoce la necesidad mutua y la 

esencialidad de comer]. (De Schutter et al. 2019, p. 384) 

De esta forma, se propone un entendimiento del sistema agroalimentario en el que es 

posible abordar su producción, transformación, comercialización y consumo desde la 

colectividad y no desde la individualidad. El objetivo no es acumular riqueza sino mejorar el 

acceso a los alimentos de tal forma que productores y consumidores construyan comunidad 

y cuiden los recursos naturales para el bienestar de las generaciones futuras. A partir de allí, 

es posible hablar de este sistema como un procomún (Vivero-Pol, 2019). 
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Para Vivero-Pol (2019), este procomún comprende 4 elementos: i) Recursos naturales y no 

materiales como comida, recetas de cocina o conocimiento; ii) Las comunidades que 

comparten esos recursos que pueden ser locales, nacionales o globales; iii) las prácticas 

“comunales” y iv) la narrativa moral que sostiene el propósito del sistema agroalimentario 

(p.26). 

En definitiva, es posible identificar desde la literatura algunas posibles relaciones entre la 

innovación y el abordaje del Sistema Agroalimentario como un bien común, ya que este 

implica el diseño de nuevas herramientas, instituciones, tecnologías, entre otros, así como 

de un colectivo dispuesto a pensar más allá de los intereses meramente individuales. Y es 

precisamente en este punto donde es menester introducir el concepto de capital social. 

2.4. Bienes comunes 

Para analizar como la relación entre innovación y la transformación del sistema 

agroalimentario es necesario entender que es son los bienes comunes. La clasificación de 

los bienes desde la teoría económica es imprescindible entender los principios de exclusión 

y rivalidad. La, rivalidad se refiere a que el uso de un recurso por un individuo afecta el uso 

que puede tener otro individuo de ese bien. La exclusión se refiere a la dificultad o facilidad 

de excluir a usuarios potenciales del uso de un recurso (Cárdenas, Maya & López, 2003). 

Es así como, desde la teoría económica, los bienes pueden clasificarse de acuerdo con estos 

dos principios como sigue: 

Figura 1. Tipos de Bienes 

 
Fuente: Ostrom y Ostrom, 1977, citado en Trujillo, 2016, p.75. 

 

Elinor Ostrom habló de los Recursos de Uso Común (RUC) como “un sistema de recursos 

naturales o hechos por el hombre que es lo suficientemente grande como para volver 

costoso (pero no imposible) excluir a destinatarios potenciales de los beneficios de su uso” 

(2000, p. 66). 

 

Un Sistema de Recursos puede ser un bosque, un océano o un puente. Y las unidades de 

recursos son las que los individuos (apropiadores) usan de esos sistemas como los peces o 

el número de veces que se cruza el puente. En el sistema agroalimentario encontramos 

ejemplos de este tipo de recursos como el agua, la tierra o el aire. Asimismo, existen 
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proveedores en estos sistemas, que son quienes se encargan de mantener el sistema a largo 

plazo (Ostrom, 2000). 

Ostrom (2000) plantea que los bienes públicos y los comunes comparten el hecho de que 

en ambos existe la tentación de parte de los individuos de evitar contribuir a la provisión del 

sistema (free-ride). No obstante, en lo bienes públicos puros, como por ejemplo la seguridad, 

el uso de un individuo no disminuye el uso que puede hacer otro de ese recurso, como si 

pasa con los bienes de uso común. Es decir que los problemas de apropiación y provisión, 

así como la organización para poder resolverlos de forma colectiva, son propios de 

bienes comunes. 

El nobel otorgado a Ostrom es de gran relevancia debido a que tradicionalmente se creía -

o aún se cree- que los individuos que se enfrentaban a un dilema en el uso de RUC eran 

incapaces de encontrar formas de cooperación para solucionar los problemas. Esto 

siguiendo la línea de Hardin con la Tragedia de los Comunes que indica que los individuos 

priorizarán el interés propio sobre el de lo demás y sobre el cuidado de los RUC (2000). 

Sin embargo, a través de múltiples estudios de caso Ostrom demostró que los individuos 

con un interés común pueden promover esquemas de gobernanza y gestión de tipo local 

para generar soluciones cooperativas, en contraposición de la visión clásica en la cual las 

normas deben venir de afuera, puesto que los individuos no tienen la capacidad para tomar 

buenas decisiones y autoorganizarse (Ostrom, 2000; Trujillo, 2016). 

Ostrom (2000) definió ocho principios de diseño (Tabla No. 1) que caracterizan a las 

comunidades que manejan recursos de uso común de forma exitosa – aunque no 

necesariamente su aplicación sea una receta de éxito-. Estos principios hacen referencia a 

una serie de reglas para gobernar los bienes comunes donde se destaca que las reglas en 

un nivel bajo están supeditas a otras de un nivel más alto. Los principios de diseño de Ostrom 

son fundamentales para entender la gestión del Sistema Agroalimentario como un bien 

común en la medida que estás determinan las formas de interacción entre los usuarios. 

 Ostrom (2000) clasifica las reglas en operativas, de elección colectiva y constitucionales 

según la figura 2.  

Figura 2. Tipos de Bienes- Vínculos entre reglas y niveles de análisis 

 

 

 

 

Fuente: Ostrom, 2000, p. 97 
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Tabla No. 1 Principios de diseño de Ostrom

 

Ostrom (2009) propuso el Marco de los Sistemas Socioecológicos SSE -SES Framework en 

inglés- ajustado de forma posterior por McGinnis & Ostrom (2014) para identificar unidades 

básicas de trabajo y relaciones entre estas. Este marco permite crear un lenguaje común para 

analizar sistemas en los cuales los individuos, contrario a lo que se creía, logran 

autoorganizarse1 para lograr la sostenibilidad de un SSE y es aplicable al análisis de un 

sistema agroalimentario. 

 
1 En la tabla No. 2 se muestra un asterisco (*) para las 10 variables mínimas que Ostrom (2000) plantea deben analizarse para 

entender cuándo ocurren actividades de autoorganización 

Fuente: Adaptado de Ostrom (2000) y Cárdenas et al. (2003) 
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Un sistema socioecológico comprende un sistema social, un sistema ecológico y las 

interacciones entre estos. Los sistemas socio ecológicos se definen como sistemas con 

interacciones múltiples – usualmente no lineales- que consisten en recursos críticos, cuyos 

flujos y usos se ven afectados por factores sociales y ecológicos, y que son dinámicos y 

adaptativos (Rommel, 2015, p. 2).  

El marco está compuesto por un Sistema de Recursos, del cual se pueden extraer Unidades 

de Recurso de parte de unos Usuarios (más adelante ampliado a  Actores) que tienen unas 

reglas determinadas por un Sistema de Gobernanza. En el centro del marco  existen 

situaciones de acción que son donde los insumos son transformados por las acciones de 

los actores en unos resultados. Todo esto a su vez afectado por un contexto social, 

económico y político, y otros ecosistemas relacionados (McGinnis, 2014). Es así como el 

marco se compone de 4 subsistemas de recursos y una situación de acción como se muestra 

en la Figura 3. Las líneas punteadas representan  una relación de  retroalimentación entre 

los sistemas y la situación de acción.  

Cada subsistema contiene unas variables de segundo nivel según se muestra en la tabla No. 

2, que también podrían desglosarse en variables de 3 nivel según las necesidades de la 

investigación. Los autores son enfáticos en la flexibilidad del marco que no pretende ser una 

teoría o modelo estático, sino una propuesta para crear un lenguaje que permita analizar 

sistemas socioecológicos.  

Se identificó un estudio previo titulado: Drivers of innovation in groundwater governance. 

The links between the social and the ecological systems (Delgado-Serrano y Borrego-Marin, 

2020). En este, las autoras utilizaron el marco de Sistemas Socioecológicos impulsado por 

Ostrom (2009) para analizar la innovación en la gobernanza de un bien de uso común como 

el agua subterránea. A partir de allí, determinaron que las variables externas, el poder de 

control del estado y las dinámicas del mercado son clave para impulsar la colaboración de 

Fuente: (McGinnis, MD., & Ostrom, E, 2014)  

Figura 3 – Marco Sistemas Socioecológicos 
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los actores en la generación de esquemas de gobernanza innovadores que pueden ser 

replicados en otros sistemas.  

Las investigaciones sobre bienes comunes han aumentado y ya es posible  hablar de bienes 

comunes que van más allá del mundo natural como internet, Wikipedia o el conocimiento 

(Hess, 2008). Asimismo, en el entendimiento de los comunes también se ha afianzado el 

plano relacional que permite entender los comunes desde la interacción del colectivo yendo 

más allá del recurso como tal. Es así como De Angelis (2019) define los comunes como:  

sistemas sociales constituidos por tres elementos básicos interconectados: 1) una 

mancomunidad, es decir, un conjunto de recursos mantenidos en común y gobernados por 

2) una comunidad de comuneros (commoners) que también 3) se involucran en la praxis 

comunitaria (commoning), o hacer en común, que reproduce sus vidas en común y la de su 

mancomunidad. En este sentido, todas las formas de cooperación humana no jerárquica son 

diferentes expresiones de los comunes. Esta definición es más general y completa que la de 

la sabiduría convencional, que considera a los bienes comunes simplemente como recursos 

compartidos por un conjunto de individuos. (p. 177). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2- Variables de segundo nivel del marco socioecológico. 

Las variables señaladas con * son las relacionadas con la autoorganización.  

Fuente: Adaptado de Solano, 2019; McGinnis, MD., & Ostrom, E, 2014-  

* 

* 

* 

* 
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* 
* 
* 

* 
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3. Metodología de la investigación 

Para esta investigación se eligió el estudio de caso como un método que permite analizar 

un fenómeno a profundidad desde su contexto y dinámicas particulares teniendo en cuenta 

la influencia de distintas variables (Yin, 2009; Chetty, 1996). Para ello se eligió la asociación 

ARAC como único caso de estudio, en la medida que se edificaron características particulares 

que permitían analizar la relación entre las distintas variables de estudio: innovación y el 

sistema agroalimentario como un bien común.   

En primer lugar, se realizó una revisión de fuentes secundarias relacionadas con innovación 

local, bienes comunes y sobre la asociación ARAC. Gracias a esta información se plantearon 

posibles preguntas de investigación que fueron acotadas gracias a entrevistas con expertos2.   

De forma posterior se formuló la pregunta de investigación: ¿Cómo se relacionan la 

innovación local y la gestión del sistema agroalimentario como un bien común en la 

Asociación Red Agroecológica Campesina – ARAC? Ante esta pregunta se identificó una 

hipótesis general que plantea que existen unas relaciones de retroalimentación entre 

innovación, capital social y bienes comunes en ARAC que les ha permitido convertirse en un 

laboratorio experimental de innovación constante en torno a la gestión del sistema 

agroalimentario como un bien común. 

Dadas esta pregunta e hipótesis general, fue posible esgrimir dos hipótesis especificas: 

• El capital social, en la forma de normas compartidas, confianza, reciprocidad  

y como medio para solucionar problemas de acción colectiva, generó las condiciones 

necesarias para el desarrollo de procesos de innovación en la ARAC. 

• La innovación en la comunidad estuvo centrada en un problema colectivo, lo 

cual llevó a generar una solución de interés común que permite a ARAC transitar 

hacia una visión del sistema agroalimentario como un bien común.  

Para validar estas hipótesis se usó el marco de los Sistemas Socios Ecológicos SSE -SES 

Framework- de McGinnis & Ostrom (2014). El marco SSE se considera pertinente para el 

análisis de la innovación local en el Sistema Agroalimentario en la medida que permite 

establecer relaciones entre las dimensiones técnica, ambiental, social, económica, 

política y cultural de dicho sistema.  

El marco pretende ser compatible con diversas teorías, por ello es posible adaptarlo según 

lo que se quiera investigar (McGinnis & Ostrom, 2014). De esta forma, permite hacer énfasis 

en el análisis de la autoorganización alrededor de un sistema, lo cual facilita integrar el 

abordaje del Sistema Agroalimentario como un bien común desde el análisis institucional y 

los procesos de innovación local e incluir variables como la ecología local, la finca, los 

 
2 Durante el 2020 se realizaron entrevistas virtuales a Alejandra Boni, Antonio Lafuente, Gonzalo 

Ordoñez y Mario Pinzón 
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sistemas de distribución disponibles, las reglas y las personas que producen, mueven, 

compran y consumen los alimentos UNISECO (2018). 

Para esta investigación se priorizaron 12 variables que se muestran en la figura 4 y en el 

anexo No. 1 teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Recomendación inicial de Ostrom de las 10 variables para analizar actividades de 

autoorganización. De estas se tomaron 7 variables y se excluyeron la SR5, SR7 y la 

UR1 en la medida que estas variables eran más pertinentes para RUC como 

pesquerías o cuencas de agua. Asimismo, por el alcance de este estudio no era viable 

realizar un análisis detallado desde lo biológico. 

2. La pregunta e hipótesis de esta investigación que llevó a incluir las variables A2, 

A3,A4, A9 para complementar el análisis de los actores alrededor de la situación focal 

de acción  y la UR6 por las características distintivas que tienen los recursos en ARAC 

frente al Sistema Agroalimentario tradicional (prácticas agroecológicas). 

Figura 4 – Variables priorizadas Marco SSE 

 

 

La mayoría de las variables priorizadas corresponden a Sistema de Gobernanza y Actores, 

debido a que la hipótesis planteada resalta el rol del capital social para la generación de 

procesos de innovación alrededor de los bienes comunes. Las demás variables priorizadas 

permiten caracterizar el sistema de recursos para entender mejor las relaciones entre los 

subsistemas.  

Se destaca que en el corazón del marco está la situación focal de acción que es donde los 

individuos interactúan. De esta forma, la situación de acción elegida se refiere a los procesos 

de innovación de ARAC siendo estos a su vez un proceso de acción colectiva en torno al 

Fuente: Adaptado de (McGinnis, MD., & Ostrom, E, 2014) 
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sistema de agroalimentario. Para cada variable priorizada fue elegida una definición de 

trabajo con base en el trabajo de Basurto, 2013; Guisepelli et al., 2018; Ostrom, 2000 que se 

muestra en el Anexo No. 1. 

El análisis de la información recolectada (fuentes secundarias como tesis de maestría, 

publicaciones académicas y entrevistas realizadas a los miembros de ARAC por Mario 

Pinzón3) se realizó desde lo particular a lo general. Se inició por  codificar la información por 

cada una de las variables  con el apoyo del Software NVIVO, luego se empezaron a analizar 

las posibles relaciones entre variables desde cada subsistema y a su vez las relaciones de 

estas con la situación de acción y finalmente los resultados de esa situación de acción.  

Caso de estudio  

La Asociación Red Agroecológica Campesina – 

ARAC- nació en el 2010 en el municipio de 

Subachoque, Cundinamarca que está ubicado a 

45 km de la capital de Colombia -Bogotá-. Tiene 

una altitud de 2663 m s. n. m.  y  16.743 

Habitantes (DNP, 2020). 

 

ARAC se constituyó legalmente en el 2013 y 

busca “cultivar alimentos de forma natural, sin 

aplicar químicos al suelo y a las 

plantas.   Promovemos la solidaridad, el comercio 

justo, compartimos tareas y buscamos la 

dignificación de la vida campesina. Deseamos ser 

gestores de cambio a través de la práctica 

y difusión de la agroecología, concebida como 

herramienta de transformación social en armonía con el ambiente” (ARAC, s.f). 

El caso de ARAC se elige principalmente por 4 aspectos: i) Su razón de ser es vivir el sistema 

agroalimentario desde una alternativa al modelo imperante; ii) ARAC está compuesta por 

campesinos y neorrurales4, cuestión que genera unas dinámicas particulares en la asociación 

y la diferencian de otros casos; iii) han logrado un nivel de madurez medio que les ha 

permitido autoorganizarse y ser reconocidos por beneficiarios de convocatorias públicas 

como la de   A Ciencia Cierta de COLCIENCIAS y iv) la organización ha realizado procesos de 

innovación que fueron reconocidos y afianzados por la misma convocatoria mencionada en 

el aspecto anterior.  

 
3 Mario Pinzón es doctorando en la Universidad de Twente, pertenece al Departamento de Derecho Económico 

de la Universidad Externado de Colombia y de forma generosa compartió las entrevistas que realizó a los 

miembros de la ARAC para desarrollar esta investigación. Estas entrevistas hacen parte de su investigación 

doctoral sobre el papel de los emprendedores institucionales en iniciativas de innovación inclusiva en Colombia. 
4 La neorruralidad hace referencia a un movimiento de citadinos que vuelven al medio rural y para los cuales lo 

vital prima sobre lo económico (Trimano, 2019). 

Figura 5- Ubicación Subachoque  

Fuente: Tomado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subachoque 
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Es así como la ARAC se configura como una asociación consolidada que ha logrado 

aumentar su base de asociados, generar ingresos para las familias y acceder a recursos 

públicos asociados con la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación.  

En un país como Colombia, donde existen grandes desigualdades entre el sector rural y 

urbano, y los conflictos por la tierra son constantes.  Experiencias cómo la de la organización 

ARAC con sus prácticas agroecológicas representan una acción colectiva disruptiva en un 

país en el que, como lo menciona Córdoba (2017), la agroecología no está desarrollada y 

aún estamos lejos de llegar al nivel de países de la región como Argentina, México o Brasil 

que también han promovido la investigación académica.   

4. Resultados 

Esta sección mostrará el análisis realizado para cada subsistema y su relación con la situación de 

acción, para así entender como los procesos de innovación se desarrollaron en el marco del 

Sistema Agroalimentario de ARAC como un todo y no como un hecho aislado según se muestra 

en la figura 6. 

Figura 6- Sistema Agroalimentario ARAC 

 

 

 

  El Sistema de Recursos (SR1 Y SR3)5 

En relación al tamaño del sistema (SR3) ARAC tiene alrededor de 25 socios que poseen  

parcelas pequeñas (en promedio 0,65 ha.) y un sistema de recursos gestionado con base en 

los principios agroecológicos que se fundamentan en una serie de técnicas y tecnologías  

 
5 En la sección de resultados se encontrará la abreviatura para cada una de las variables 

seleccionadas (para más detalle ver anexo no. 1) lo cual facilitará en futuras investigaciones la 

comparación de casos que se aborden bajo el Marco SES. 

Adaptación propia con base McGinnis, MD., & Ostrom, E, 2014 
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aplicadas a los cultivos, entre las que están: el abono orgánico; asociaciones, rotaciones, y  

cultivos intercalados; manejo ecológico de plagas y enfermedades; manejo y conservación 

de suelos, entre otras (Profesor UNIMINUTO, comunicación personal, 2019)6.  

Las prácticas sociales, económicas, culturales y, por qué no, políticas de ARAC se enmarcan 

en un Sistema Agroalimentario que puede analizarse a nivel nacional, regional y local. A nivel 

nacional, en Colombia, este sistema ha estado sometido a una serie de cambios históricos 

como lo fue la Revolución Verde entre los años 1950 y 1980 que marcó el proceso de 

industrialización del campo y lo sometió a las lógicas imperantes de búsqueda de riqueza, 

imponiendo la siembra de semillas desarrolladas por grandes laboratorios y obligando el 

abandono de las formas tradicionales y de agricultura familiar en el país (Acevedo & Angarita, 

2013). 

Los miembros de ARAC crecieron bajo este contexto (A3). Don Pedro -uno de los líderes y 

fundadores de la asociación- recuerda como su padre cultivaba la tierra con métodos y 

variedades tradicionales, pero luego él en su labor como jornalero y administrador de fincas 

usaba nuevos métodos que privilegiaban el alto uso de químicos. Dada esta forma de 

trabajo, Don Pedro sufrió una intoxicación por dichos químicos que le ocasionaron un infarto 

y lo dejaron excluido del sistema productivo (Pedro, comunicación personal, 2019). 

Ante esta situación, Don Pedro comienza a recordar e investigar cómo cultivaban sus 

antepasados sin usar químicos “entonces ahí me di cuenta de que lo que utilizábamos era 

en esa época las cenizas de los fogones, los estiércoles, las mismas plantas. No era más lo 

que se utilizaba. Y el amor por la tierra, el amor por no dañar el suelo” (Pedro, comunicación 

personal, 2019). 

A partir de esta historia de vida (A3) se suman Andrés y Adelmo neorrurales con intereses 

en el campo, la alimentación sana y estilos de vida en armonía con la naturaleza, y entre los 

tres comienzan a liderar (A4) y construir ARAC. Este proceso está marcado por una profunda 

ideología de transformar el modelo imperante que había determinado las prácticas del 

sistema agroalimentario, para transformarlo en uno que cuidara de ellos, sus familias, los 

consumidores y el medio ambiente.  

Esta ideología de los fundadores ha sido determinante para ARAC ya que, como lo menciona 

Coleman, puede contribuir a la creación de capital social en la medida que prima el interés 

en el bienestar colectivo sobre el propio (Citado en Hvižďáková y Urbančíková, 2014).  

Dados estos antecedentes, los fundadores de ARAC lograron inspirar a más personas hasta 

lograr consolidar una asociación con aproximadamente 25 socios. La asociación ha logrado  

un proceso productivo caracterizado por la implementación de los principios de la 

 
6 Es importante aclarar que al momento de finalizar este articulo las entrevistas realizadas por Mario 

Pinzón aún no se habían dispuesto para consulta pública. En consecuencia, las comunicaciones 

personales citadas a lo largo del texto fueron realizadas por Pinzón pero no están disponibles para 

consulta del lector.    
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agroecología, lo que genera la transformación del Sistema de Recursos (SR1)  a través de 

un impacto más allá de lo meramente productivo y ecológico, en la medida que la 

agroecología  abarca aspectos ecológicos, económicos, sociales, políticos y culturales 

(Acevedo & Angarita, 2013). 

De este análisis se destaca como el Sistema de Recursos determinó las condiciones de vida 

de un actor (Pedro) quien a partir de su historia de vida comienza a generar cambios de 

forma individual en sus prácticas usando su creatividad y diseñando nuevas formas de hacer 

las cosas para su entorno local. Esta persona con sus prácticas e ideología  inspira a un 

neorrural que luego asocia a otra persona – todos con unas historias de vida particulares 

asociadas al sistema agroalimentario – a liderar un proyecto conjunto basado en ese mismo  

sistema de recursos. 

Estas acciones colectivas se configuran como una actividad innovadora para el contexto local 

que empiezan a transformar el Sistema de Recursos. Esto, como lo decía Hoffecker (2018), 

demuestra como la innovación local puede generar cambios en el desarrollo local en la 

medida que la adopción de innovaciones, como las nuevas formas de producción de 

alimentos limpios, generan todo un cambio de perspectiva del sistema agroalimentario 

como un bien común o comunal.  

Unidades de Recurso (UR6) 

El recurso principal de ARAC está relacionado con todo aquello que provee la naturaleza 

para la producción agroalimentaria. De tal forma que haciendo un uso integral de dichos 

recursos ARAC realiza una producción libre de químicos que se sustenta en la rotación de 

cultivos (práctica que difiere de lo establecido por la Revolución verde), la diversificación de 

productos (Pedro manifiesta que tienen más de 70 productos en su finca), el manejo 

ecológico de plagas y enfermedades, entre otras.  

En ARAC predominan los cultivos de: i) hortalizas: lechugas, acelga, espinaca, remolacha y 

zanahoria; ii) Plantas aromáticas: yerbabuena, manzanilla y ruda; iv) Frutales: curuba, fresa, 

tomate de árbol, durazno; v) tubérculos: papa, yacón y cubios (Acevedo & Angarita, 2013, 

p.61)  

A esto se suma, el deseo de preservar recursos como las semillas nativas, el suelo, el agua el 

conocimiento tradicional y en general de mantener una relación armónica con el medio 

ambiente (ARAC, s.f.). Desde la clasificación hecha a los bienes desde la teoría económica, 

las semillas podrían clasificarse como un bien privado en la medida que las corporaciones 

las han modificado genéticamente y los campesinos deben comprarlas (alta rivalidad y 

exclusión).  

No obstante, al ARAC promover otras formas -desde lo común- de usar estos bienes está 

disminuyendo su nivel de exclusión y gestionándolos como bienes comunes. Especialmente, 

se destaca el conocimiento como un bien/recurso clave, ya que en esta Asociación confluyen 

neorrurales que poseen conocimientos y tecnologías nuevas (A8) que dialogan con los 



20 

 

conocimientos tradicionales de los campesinos (Profesor UNIMINUTO, comunicación 

personal, 2019) generando así un flujo de información que promueve el aprendizaje y la 

innovación en el sistema.  

No existe mezquindad o sentimientos de superioridad en términos del conocimiento entre 

los miembros de ARAC, lo cual permite a su vez crear relaciones de confianza y reciprocidad 

entre sus asociados – capital social (A5)-, así como usar el conocimiento como un bien 

común en pro del bienestar de todos. 

A propósito de esto los entrevistados hacen comentarios como los siguientes:  

Para nosotros, por ejemplo, el rol de Pedrito en la asociación es una maravilla, porque es un  

personaje muy sabio, independientemente que no haya sido preparado en una Universidad, 

pero el conocimiento que ese señor tiene de la vida, de todo, es impresionante. […] es tan 

válido el conocimiento científico y académico como el conocimiento ancestral y el empírico 

(Miembro ARAC, comunicación personal, 2019). 

 […] Pedrito les da clases a los maestros de doctorado de la Universidad Nacional. Llegan y 

dicen: “¿Pedrito qué hacemos con esto?” y él llega: “Venga, ¿por qué no hacemos esto y 

esto?” porque es un personaje sabio […] Ese personaje dice: “mi mejor siembra es que los 

demás puedan entender como la tierra…” ¿Dime si ahí no está cómo la magia del 

conocimiento, de la vida, del servicio a los demás, de la humildad? (Profesor UNIMINUTO, 

comunicación personal, 2019). 

El conocimiento se convierte en uno de los recursos que ARAC gestiona desde prácticas 

comunitarias, lo cual en el modelo del Sistema Agroalimentario imperante pueden ser vistas 

como disruptivas en la medida que no prima la riqueza o el bienestar individual, sino el 

caminar juntos hacia un mejor estilo de vida para los miembros de ARAC y los consumidores. 

Esta forma de gestionar el conocimiento contribuye a que los actores involucrados -

miembros de ARAC principalmente- entiendan en gran medida las características y 

dinámicas del Sistema de Recursos. Debido a que ARAC produce y comercializa alimentos 

libres de químicos, es clave que todos los miembros de la asociación entiendan la 

importancia de esto, respeten los acuerdos comunes y compartan entre ellos las estrategias 

y practicas productivas para lograrlo (A6). 

Prácticas y estrategias que están en constante evolución y experimentación. Don Pedro, por 

ejemplo, usa su finca como un laboratorio experimental en el cual es posible probar nuevas 

formas de producción:  

Hace como unos 4 meses inicié también otra forma de agricultar. O sea, ya tengo 3 formas 

de agricultar la tierra. Una es la lineal como nos dejaron los españoles que le quitaron a los 

indígenas su agricultura y dejaron una agricultura lineal donde todo va por rectitud. La otra 

es la indígena que es circular, en círculos, formar mándalas, puede uno formar una especie 

de jardín a base solo productos hortalizas, comestibles, de todo. Y estoy haciendo una hace 

4 meses que es un panal.  

Panales es a base de solo bolitas pegadas circulares, aproximadamente 1,10m/1,20m circular, 

donde yo siembro productos, puede ser asociados unos con otros o puede ser un solo 
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producto […] el agua va a correr y va a tener una detención de su fuerza, [haga] cuenta baja 

una gotera de agua por una malla, va a bajar en zigzag. El agua va a humedecer lentamente. 

(Miembro de ARAC, comunicación personal, 2019). 

Asimismo, la asociación comercializa principalmente a través de la plataforma La Canasta7 y 

un punto de venta en la Plaza de Subachoque que fue fortalecido gracias a la participación 

de ARAC en la convocatoria A Ciencia Cierta de COLCIENCIAS. Ambos medios están 

gestionados desde prácticas comunales, con unas reglas claras que se explorarán más 

adelante y en pro del bienestar de todos los miembros de la asociación. Estos medios de 

comercialización también pueden verse como Unidades de Recurso (UR6) del Sistema.  

Actores 

La mayor cantidad de variables priorizadas se encuentran en el subsistema de actores y 

podría decirse que son las de mayor relevancia dado el alcance de esta investigación. De ahí 

que en la explicación de los dos subsistemas previos ya se haya esbozado algunas relaciones 

con variables del subsistema de actores. Esto se da principalmente porque la innovación 

local, como lo menciona Hoffecker (2018), es un proceso que incluye personas y recursos. 

Pero son las personas quienes hacen uso de esos recursos para lograr una solución a los 

problemas que enfrentan.  

En este sentido, ARAC cuenta con un factor que la diferencia de otras asociaciones: la 

heterogeneidad de sus miembros. La asociación está compuesta por campesinos 

tradicionales y neorrurales, lo cual ha propiciado un dialogo de saberes beneficioso para 

ARAC en la medida que aprenden unos de otros y se permiten crear nuevas cosas juntos 

(Consorcio para el Desarrollo, comunicación personal, 2019). 

 

[…] ellos [neorrurales] tienen una visión distinta de lo rural y ellos tienen mayor posibilidad 

de vincular esa idea de trabajar en lo rural con lo urbano. Ellos están pensando 

permanentemente en posibilidades de que la organización se fortalezca ampliando 

relaciones y demás […] Tal vez un campesino que está en lo cotidiano, ahí desde su tierra, 

desde su cosecha y demás no tiene tiempo para hacer ese tipo de cosas o no se le ocurre 

mucho, o no lo ve muy posible. Estos neorrurales si lo ven posible, tocan puertas y le dan otra 

dinámica, otro dinamismo a la organización. 

Entonces yo creo que ha sido muy interesante esa heterogeneidad entre campesinos con 

neorrurales que deciden juntarse en una relación de doble ganancia, sin duda, porque el 

neorrural gana mucho conocimiento de los campesinos.  De hecho, Don Pedrito es uno de 

los que reconocen como de los maestros, de los que más sabe y todos aprenden de él. Pero 

Adelmo, Alejandro son los que están en la gestión, están buscando, entonces el mercado y 

 
7La Canasta es una plataforma virtual que promueve los circuitos cortos de comercialización de 

alimentos, facilitando el puente entre productores y consumidores. Para conocer más visite: https://la-

canasta.org/ 
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están en la planeación. Digamos tienen un poco más esa capacidad de gestión de la que 

pueden tener los campesinos. (Consorcio para el Desarrollo, comunicación personal, 2019) 

En este extracto de entrevista se evidencia el testimonio de un directivo de Consorcio para 

el Desarrollo8 que tiene una gran trayectoria con asociaciones rurales y encuentra la 

heterogeneidad de ARAC como un factor diferencial frente a otras organizaciones. Desde 

sus inicios ARAC estuvo marcada por este diálogo de saberes, puesto que surge de los 

sueños de 1 campesino y 2 neorrurales que encuentran sus puntos en común y deciden 

trabajar por este sueño conjunto de un sistema agroalimentario basado en los principios de 

la agroecología -que también es su proyecto de vida-, logrando que varias personas los 

sigan (A4). 

ARAC es hoy el resultado de un proceso de trabajo conjunto que se ha dado gracias a la 

confianza y reciprocidad que existe entre sus integrantes, lo cual para Ostrom & Tahn (2003) 

constituye el capital social (A5).  

En las entrevistas es posible identificar la confianza9 que existe entre los miembros de ARAC, 

se consideran como una familia y tiene expresiones como: “Somos dueños todos de la 

asociación. No es la Junta directiva. Cada compañero es la asociación y responde por la 

asociación” o “Como verán todo es totalmente asociado como si fuera una sola familia” 

(Miembro ARAC, comunicación personal, 2019). Asimismo, actores externos a ARAC 

identifican la confianza como un factor diferencial y determinante: 

[…] ha sido pues una serie de resultados de trabajo en equipo, que entre ellos ha generado 

confianza. En segundo lugar, ellos se ayudan mutuamente, no hay restricciones de envidia, 

no hay restricciones de tierra, no hay restricciones inclusive de estrato social. Usted encuentra 

un campesino tradicional con el gran médico que se aburrió de la ciudad y está ahí. El 

ingeniero civil que se aburrió y está allá.  

Entonces está llegando gente neorrural, no hay una brecha, es una organización que no tiene 

brechas, ni de sexo, ni de raza, ni de identidad, ni de estrato social, ni de, digamos, estratos 

profesionales. Es una organización abierta a colaborar al mundo. Pero básicamente hay dos 

principales temas: uno, que ellos trabajan con resultados y eso genera confianza entre ellos 

[…] (Profesor UNIMINUTO, comunicación personal, 2019). 

En este extracto también es posible identificar que existe reciprocidad10 entre los miembros, 

establecen redes de ayuda entre ellos y eso mantienen a la organización cohesionada como 

un todo. Al respecto uno de los miembros manifiesta:  

[…] a mí me ha ocurrido y otro compañero. Yo tuve problemas de salud, he estado en alguna 

oportunidad hospitalizado, entonces se me ha atrasado la finca, la huerta se me ha quedado 

mucho. Entonces hacemos Mingas. En la reunión programamos quien es voluntario y va a ir 

 
8 Consorcio para el Desarrollo fue el facilitador del programa A Ciencia Cierta  de Colciencias, de tal forma que 

tuvo un contacto directo y cercano con diferentes asociaciones del país.  
9 La confianza es la medida en que los miembros de una comunidad se sienten tranquilos de que los otros 

miembros respetarán los acuerdos aun cuando no favorecen su interés propio inmediato.  Ver Anexo 1 
10 Reciprocidad es una respuesta simétrica a una acción cooperativa previa de un miembro de la comunidad. 
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tal día a ayudarle a limpiar o a sembrar o lo que tenga que hacer. Entonces se hacen unas 

Mingas y van y le colabora al compañero. 

Por ejemplo, hace poco, hace unos meses, ocurrió un caso con un compañero que lo 

atracaron, lo robaron, le robaron una plata y entonces ahí estamos haciendo una rifa para 

ayudarle a él a recuperar algo de lo que le quitaron. Entonces todo está entre una familia 

prácticamente. Entonces eso genera confianza (Miembro ARAC, comunicación personal, 

2019).   

Estos fuertes vínculos han permitido crear y mantener fortalecido el capital social en ARAC. 

Y este capital social es el que permite que los miembros de ARAC trabajen de forma colectiva 

en la trasformación del sistema de recursos. Los procesos de innovación que ocurren en la 

asociación se consolidan gracias a este capital social que también permite gestionar los otros 

tipos de capital (económico o humano) en pro de la asociación vista como comunidad.  

Sin este capital social -que como lo menciona Coleman puede destruirse- la visión que 

tendría ARAC del sistema agroalimentario sería tradicional, basada en la búsqueda de 

riqueza y el interés propio. Las acciones que ha realizado ARAC han estado enfocadas en 

gestionar un sistema agroalimentario que les permita a todos, e incluso a consumidores, 

tener  un estilo de vida sano y en armonía con el medio ambiente.  

Ahora bien, este trabajo interno que ha realizado ARAC ha atraído a otros actores (A1) que 

tienen afinidad con alguno de los principios de ARAC y con ello se han creado relaciones de 

mutuo beneficio. Es posible distinguir los siguientes tipos de actores relevantes para el 

proceso que ha desarrollado ARAC: 

• Comerciales: La fundación La Canasta es una plataforma de comercio virtual  que 

busca unir pequeños agricultores agroecológicos con consumidores en circuitos 

cortos y con precios justos. Los miembros de ARAC manifiestan que esta fundación 

nació de la mano de ellos y son su principal medio de comercialización. 

También comercializan con la plataforma Sembrando Confianza, que según ARAC 

provee principalmente a la comunidad de franceses de Bogotá.  

 

• Academia: Las universidades han jugado un papel clave en el fortalecimiento 

productivo y organizacional de ARAC. Especialmente la Universidad Minuto de Dios 

ha apoyado técnicamente la transición hacia la agroecología y de la experiencia de 

ARAC publicaron un libro sobre indicadores de sostenibilidad que fue construido 

junto con los miembros de la asociación y que aún representan una hoja de ruta para 

la asociación.  

 

La Universidad Nacional apoyó el análisis de suelos de las fincas de los asociados y 

actualmente participan en las ferias campesinas que esta universidad realiza. 

Asimismo, se destaca el papel del colectivo ABYA YALA de esta universidad, quienes 

contribuyeron al fortalecimiento organizacional de ARAC.  
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• Sector Público: Se destaca el papel de uno de los alcaldes de Subachoque quién les 

facilitó tener en comodato el punto de venta en la plaza del pueblo. Este punto hoy 

en día proporciona el mayor porcentaje de sus ventas. 

 

Así mismo, la ARAC tiene un convenio con la CAR para mostrar a otras personas la 

experiencia de la asociación. Esto les ha permitido incursionar en el ecoturismo en la 

medida que han tenido la oportunidad de hospedar en sus casas algunas personas 

y esto trae consigo aprendizajes e ingresos extra. 

Se destaca el rol de COLCIENCIAS, entidad que, a través de la convocatoria A Ciencia 

Cierta de 2015, que buscó destacar y fortalecer experiencias comunitarias de 

apropiación social de Ciencia, Tecnología e Innovación en torno a la “producción 

Agropecuaria para la seguridad alimentaria”, benefició a ARAC con un estímulo de 

50 millones de pesos.  

La participación en esta convocatoria le permitió a ARAC fortalecer sus lazos internos 

y su autonomía en la medida que la forma de operación diseñada por COLCIENCIAS 

les permitía decidir sobre el uso de los recursos, y con ello sus metas y sueños 

propios. Poder ser dueños de su proceso -aunque guiados por la entidad- fortaleció 

su capital físico, humano y social en cuanto a que con los recursos pudieron adquirir 

bienes de uso común e individual; los impulsó a diseñar y construir por ellos mismos 

tecnologías como los reservorios de agua; y como colectivo los llevó a creer que sí 

podían acceder a este tipo de ayudas y afianzó los lazos de confianza entre ellos. 

Sin duda alguna, el desarrollo de ARAC y especialmente los procesos innovadores que han 

llevado a cabo, han sido posibles gracias a la confluencia de una diversidad de actores que 

permiten ampliar la visión y expectativas de la asociación. Esto permite destacar que los 

procesos de innovación se dan en ecosistemas complejos dónde interactúan múltiples 

actores y variables, y no se pueden pensar como procesos aislados. 

En cuanto a los atributos socioeconómicos (A2) de sus miembros, la mayoría de sus 

miembros no pueden depender completamente de los ingresos por los productos que 

comercializan a través de ARAC. De esta forma, la mayoría de los miembros tiene otras 

fuentes de ingreso (Ej.: Mayordomos, venta de otros productos o algunos neorrurales tienen 

sus ingresos asociados a la vida que llevaban en la urbe). Ostrom (2000) manifiesta la 

importancia que tiene el hecho de que el recurso de uso común sea una fuente económica 

de ingresos, puesto que en esa medida los apropiadores querrán involucrarse en su cuidado 

y gestión. 

Al respecto, en las entrevistas se encuentran opiniones como las siguientes:  

[…] personalmente ha sido como mi reto en este tiempo. Ya no puedo darle tanto 

tiempo a la asociación porque necesito sobrevivir. Entonces yo creo que ese es como 

el reto […] (miembro ARAC, comunicación personal, 2019) 
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O sea, salvo Pedro y otros poquitos, que vivan del campo no hay en la asociación. 

Todos tienen una huerta y actividades adicionales, pero vivir 100% del campo eso 

sería lo ideal, pero no. No hay. (miembro ARAC, comunicación personal, 2019)) 

Esta situación puede analizarse desde distintas perspectivas. Por un lado, hay neorrurales 

pensionados que pueden ofrecer sus recursos (tiempo, conocimiento, dinero) a la 

asociación. Pero, por otro lado, si bien para los miembros de ARAC un nuevo abordaje del 

Sistema de Agroalimentario es muy importante y parte de su proyecto de vida, para varios 

no es posible dedicarse 100% a las labores rurales.  

A esto se suma, que para los jóvenes no es atractivo quedarse en el campo y cultivar la tierra, 

cuestión que ARAC ya reconoce como un problema clave para el sistema y quisieran poder 

tener más incidencia en este aspecto.  

Esta situación pone de manifiesto el contexto general al que se enfrenta el campo en 

Colombia. Dificultades que sin duda alguna afectan el Sistema agroalimentario y frente a las 

que la innovación local puede dar una respuesta para cambiar el modelo y la vida de las 

generaciones futuras. Sin duda alguna, ARAC ha realizado avances importantes en 

transformar el Sistema Agroalimentario para que proporcione una vida sana y a su vez para 

que se convierta en una opción económica viable para sus miembros. Su fortalecimiento 

dependerá en gran medida de la concientización de los consumidores.  

Sistema de gobernanza 

En este sistema encontramos lo relacionado con la toma de decisiones. Para este sistema la 

variable priorizada fue SG5: Reglas en uso. Para Ostrom (2000) las reglas en uso son las que 

son de conocimiento común, se usan y se aplican. El conocimiento común implica (A6) “que 

todo participante está informado de las reglas, sabe que los otros también los están y que 

ellos saben los mismo” (p. 94). 

Para el caso de ARAC se analizaron las reglas operativas en la medida que son las que ellos 

mismos han creado para autoorganizarse. Para analizarlas se usaron los principios de 

diseño11 institucional planteados por Ostrom (2000). A continuación, el resultado de dicho 

análisis:  

1. Límites claramente definidos: A pesar de que desde 2010 ya había familias trabajando 

de forma conjunta, el 27 de febrero de 2013 se constituyen legalmente como  La 

Asociación Red Agroecológica Campesina ARAC ante la Cámara de Comercio de 

Facatativá.  

 

Este ejercicio les permite construir de forma colectiva unos estatutos que dan claridad 

tanto de los límites en el uso de sus recursos tangibles (patrimonio y destinación de este) 

así como reglas claras para el ingreso (existe un periodo de prueba de 3 meses para 

 
11 Se excluyó el principio No. 8 pues para Ostrom (2000) este aplica para bienes de gran tamaño que se 

circunscriben en sistemas de mayor complejidad.  
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ingresar a la ARAC) y permanencia de sus asociados; sus derechos y deberes; 

prohibiciones y sanciones; y su funcionamiento.  

 

De esta forma, solo los asociados tienen acceso a los recursos gestionados por ARAC, 

como los canales de distribución (EJ: punto de venta en plaza de mercado, La Canasta), 

el centro de acopio o un terreno compartido que poseen.  

 

2. Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales: 

Las reglas han sido diseñadas de forma colectiva respondiendo así a las necesidades de 

sus miembros y al contexto en el que habitan. De esta forma, ARAC tiene claras las 

funciones que sus miembros deben realizar en pro de la asociación. Por ejemplo, tienen 

un esquema de turnos para el centro de acopio o el punto de venta en la plaza y quien 

no pueda realizar el turno debe pagar una cuota. Estos turnos no distinguen entre 

neorrurales o campesinos tradicionales. Todos son tratados por igual. 

 

3. Arreglos de elección colectiva: Este principio se refiere a que los afectados por las 

reglas puedan participar en su modificación. En este sentido, los estatutos fueron 

construidos de forma conjunta y pueden ser modificados igualmente a través de la 

Asamblea General. A esto se suma, que los miembros de ARAC tienen reuniones 

periódicas (cada 15 días) lo cual permite mantener un buen flujo de información entre 

sus miembros. 

 

4. Monitoreo: En la medida que la ARAC implementa prácticas agroecológicas, es 

primordial mantener una producción limpia y la confianza del consumidor. En este 

sentido, el monitoreo se realiza principalmente para cumplir esto. Los estatutos prohíben 

realizar prácticas que vayan en contra de los principios agroecológicos establecidos o 

faltar a las reuniones periódicas.  

 

Entre ellos mismos monitorean (peer review) como se están realizando las prácticas 

agroecológicas para mantener la calidad de los productos.  En la reunión quincenal se 

revisan temas de interés común y  se toman acciones frente a problemáticas.  

 

5. Sanciones graduadas: Los estatutos establecen que quien falte a alguna de las 

prohibiciones tendrá sanciones disciplinarias. Entre estas se destaca: 

Quien vaya en contra de los principios agroecológicos es suspendido por 3 meses. 

Quien no asista a reuniones en más de 3 ocasiones consecutivas será multado.  

Quien no cumpla con los turnos acordados de forma colectiva debe pagar una multa.  

6. Mecanismos de resolución de conflictos: Si los miembros no logran solucionar sus 

diferencias por ellos mismos, interviene la Junta Directiva o se lleva a la reunión quincenal 

con todos los miembros. En general los entrevistados solo refieren un conflicto que 

manejaron de forma informal a través de alianzas que incitaron el retiro voluntario de la 

persona generadora de conflicto.  
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7. Reconocimiento mínimo de derechos de organización: Los derechos de los miembros 

no son cuestionados por autoridades gubernamentales externas (Ostrom, 2000). Debido 

a que ARAC es una organización pequeña y no gestiona bienes comunes de gran tamaño 

o los tradicionales a los que comúnmente se refiere Ostrom, su forma organizativa está 

legalmente constituida y avalada por las autoridades.  

El proceso de búsqueda de los principios de diseño dentro de las reglas de la asociación 

permitió identificar como las distintas interacciones entre los actores y, de forma especial, el 

nivel de confianza y reciprocidad (A5) que existe entre ellos ha impulsado y facilitado la 

creación conjunta de un andamiaje institucional que les permite regularse como comunidad. 

Puede decirse que existe una relación de retroalimentación entre los procesos de creación 

conjunta de reglas y estas reglas a su vez permiten que pueda existir un ambiente propicio 

para continuar cocreando.  

El establecimiento colectivo de unas reglas y principios ha permitido lograr la solidez como 

asociación. Ellos mismos identifican esto como tecnologías sociales que la diferencia de 

otros tipos de asociación. 

Situación de Acción 

  En la explicación de los 4 subsistemas se esbozaron las posibles relaciones con la situación 

de acción: Procesos de innovación en ARAC. No obstante, es posible acotar en este apartado 

que fue posible identificar los 4 tipos de innovación -siguiendo el Manual de Oslo- como se 

muestra en la Tabla 3.  

Tabla 3. Tipos de innovación en ARAC 

 

 
Adaptación propia con base en Manual de Oslo (2018) 
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5. Discusión 

La búsqueda de la respuesta a la pregunta ¿Cómo se relacionan la innovación local y la 

gestión del sistema agroalimentario como un bien común en la Asociación Red 

Agroecológica Campesina – ARAC? permitió encontrar el Marco de Sistemas Socioecológico 

– SES- un camino adecuado y sistemático para analizar las distintas variables que pueden 

estar involucradas en dicha posible relación. 

De esta forma, a través del análisis para cada uno de los 4 subsistemas indicados del marco 

SES fue posible dilucidar algunas relaciones entre los elementos propuestos, si bien es 

posible profundizar y necesario investigar más organizaciones aparte de ARAC para lograr 

resultados más concluyentes, son una primera aproximación que permiten esgrimir algunas 

conclusiones. 

En la figura 8 se muestra que existen relaciones de retroalimentación entre el sistema de 

recursos y la innovación local. Es decir, que la innovación puede contribuir a la 

transformación del Sistema de Recursos para llevarlo hacia su concepción y gestión como 

un bien común, y este a su vez impulsa los procesos de innovación en la comunidad. La 

innovación sin ese sistema de recursos no existiría, y este no podría transformarse sin 

los procesos de innovación, ambas cosas impulsadas por un actuar desde lo colectivo.  

Este actuar desde lo colectivo alrededor del Sistema Agroalimentario ha sido posible en 

ARAC gracias al capital social. Si bien el capital Social en el marco de Ostrom es una variable 

más, en esta investigación fue posible identificar que el capital social es la amalgama que 

permite que los actores colaboren y desarrollen procesos de innovación como una acción 

colectiva y hacia un interés común. Esto entendiendo el capital social como la confianza, la 

reciprocidad y las normas compartidas (Ostrom & Tahn, 2003). 

Este  capital social en ARAC permite que los asociados interactúen para usar los otros tipos 

de bienes que poseen como asociación (económicos, humanos, físicos). Por esta razón, en 

la figura 7, se gráfica el capital social aparte del subsistema de actores, como un habilitador 

clave para que los asociados puedan desarrollar distintos  procesos de innovación que les 

han permitido consolidarse 

Figura 7- Sistema Agroalimentario ARAC 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación propia con base McGinnis, MD., & Ostrom, E, 2014 
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La Figura 7- Sistema Agroalimentario ARAC  permite entender:  

1. Las interacciones entre los actores suceden en un sistema complejo de recursos, que para 

este caso es el Sistema Agroalimentario entendido  como un bien  o procomún en la medida 

que cumple con los  4 elementos analizados propuestos por Vivero-Pol (2019) y que fueron 

analizados a través del marco SES (Tabla No. 4). 

Tabla No. 4 Elementos del Sistema Agroalimentario como un bien común en ARAC 

 

 

2. En este sistema, gestionado como un bien común, se encuentra una situación de acción 

central: los procesos de innovación de ARAC donde la finca se convierte en un laboratorio 

experimental posible gracias a la configuración particular y única de los recursos y actores 

del sistema.  

3. Las  interacciones que se dan en este sistema y que hacen posible la situación de acción, 

no ocurren de una forma tradicional o bajo los parámetros comúnmente aceptados y 

promovidos por el modelo de desarrollo imperante. Por el contrario, se dan bajo unos 

parámetros que para el contexto local y son innovadores: procesos de producción de con 

base en principios agroecológicos en un entorno en el que predominan los monocultivos y 

el uso de químicos. Y que además implican relaciones profundas y de ciudades entre 

productores y consumidores que no son posibles en el modelo de producción tradicional. 

Interacciones producto del capital social construido y mantenido por los miembros de 

ARAC 

Fuente: Construcción propia  
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No obstante, las características de ARAC son particulares y no muchas organizaciones las 

poseen. La heterogeneidad (campesinos tradicionales y neorrurales) de los integrantes de 

ARAC, que ha permitido el dialogo de saberes  y el intercambio de conocimiento, no es 

una característica común en el sector rural colombiano.  

DE esta forma, al estar el capital social ligado intrínsicamente con el capital humano, no 

muchas organizaciones pueden construir ese capital social del que se ha hablado a lo largo 

de este documento, limitando la posibilidad de generalizar los resultados y haciendo 

necesario realizar más estudios para entender cómo se desarrolla dicho capital social y las 

innovaciones locales en otros contextos.   

Incluso puede suceder que organizaciones con un alto nivel de capital social y humano no 

logren desarrollar procesos de innovación. Limitando así también la gestión de bienes 

comunes, que como bien mencionó Cárdenas et al (2003), el cumplimiento de los 8 

principios de Ostrom no asegura el éxito. 

5.1. Limitaciones e investigaciones futuras.  
 

Este análisis se realizó mediante el Marco de Sistemas Socioecológicos que permitió 

entender las relaciones entre las variables que incidieron en los procesos de innovación local 

de ARAC en torno al Sistema Agroalimentario con un énfasis en las actividades de 

autoorganización. Usar el marco SSE para el análisis de los procesos de innovación puede 

representar una oportunidad para futuras investigaciones que busquen abordar la 

innovación desde una visión sistémica. Permitió tener en cuenta diversas variables que 

influyen en el desarrollo de procesos de innovación que permiten destacar su complejidad 

y las múltiples interacciones necesarias para hacerlos posibles. 

Sin embargo, es necesario estudiar más casos como el de ARAC para comparar y establecer 

algunos principios que puedan ser replicables en otras organizaciones que busquen generar 

procesos de innovación de tipo local y colectivo entorno a bienes comunes. Así como poder 

profundizar en las metodologías usadas por este tipo de organizaciones para el desarrollo 

de procesos de innovación que se realizan principalmente de forma empírica, pero pueden 

fortalecerse con el uso de metodologías existentes. 

Otra limitación del estudio resulta de la imposibilidad de plantear conclusiones escalables 

teniendo en cuenta que es un caso de estudio de un contexto local y una organización 

pequeña con condiciones geográficas, territoriales y humanas particulares. No obstante, 

esto refuerza la necesidad de que los procesos de innovación respondan a dichos contextos 

y no simplemente se busque la apropiación de innovaciones que fueron exitosas en otros 

contextos.  
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6. Conclusiones 

En esta investigación se buscó entender la relación existente entre bienes comunes e 

innovación local a través del análisis del caso de la Asociación Red Agroecológica Campesina 

– ARAC-. Se identificó que gestionar el Sistema Agroalimentario como un bien común es un 

terreno fértil para la generación de procesos de innovación en la medida que existe un 

propósito claro y colectivo hacia el “hacer en común”, como lo dice De Angelis (2009), 

cuestión que promueve el uso de recursos como el conocimiento hacia la creación conjunta 

de nuevos procesos, productos y formas de organización en torno a ese sistema.  

Estos procesos desde lo comunal son posibles gracias al capital social. La innovación local 

alrededor del Sistema Agroalimentario como un bien común ha sido posible en ARAC 

gracias al Capital Social. Si bien el Capital Social en el marco de Ostrom es una variable más, 

para esta investigación fue posible identificar que el Capital Social es la amalgama que 

permite que los actores colaboren y desarrollen procesos de innovación como una acción 

colectiva y hacia un interés común. Esto entendiendo el capital social como la confianza, la 

reciprocidad y las normas compartidas existentes entre ellos (Ostrom & Tahn, 2003). 

Se desataca el papel de los actores del sector académico y público en el desempeño de la 

organización. Ya que estos actores que interactúan en el sistema contribuyen también a que 

haya un flujo de conocimiento, información y recursos que fortalecen los procesos de 

innovación en ARAC y que puede diferenciarlos de otras organizaciones que no han logrado 

los mismos resultados posiblemente debido a que no han contado con este tipo de 

interacciones con diferentes actores del sistema.  

En consecuencia, convocatorias como la de A Ciencia Cierta de COLCIENCIAS - hoy 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia- son pertinentes en la medida 

que fortalecen la autonomía de las comunidades para diseñar sus propios modelos de 

desarrollo. De forma especial podría apoyarse con recursos públicos iniciativas que busquen 

generar o gestionar bienes comunes, siempre y cuando los instrumentos diseñados 

contemplen el diagnóstico de la solidez en términos de capital social de las organizaciones 

beneficiarias, con el fin de que los recursos puedan ser usados de la mejor forma y las 

organizaciones tengan la potestad de decidir la forma de usarlos.  

La investigación se presenta como un punto de partida para la generación y fortalecimiento 

de procesos de innovación para la gestión de bienes comunes. Finalmente, es importante 

destacar que el contexto económico, político y social colombiano sitúa unas presiones sobre 

las organizaciones campesinas como ARAC que les impide asegurar una estabilidad 

económica a largo plazo. Esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria en el país 

en cuanto los jóvenes no encuentran en el campo un plan de vida, por lo cual iniciativas 

innovadoras como la de ARAC que logra obtener un pago justo por sus productos y además 

quiebra el paradigma dominante de búsqueda de riqueza puede representar un modelo 

viable y esperanzador para las futuras generaciones.  
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Anexo 1.  Resumen del análisis de cada variable priorizada para el estudio de 
caso, según el marco SES 

VARIABLE 

DEFINICIÓN DE 

TRABAJO  

(Adaptado de Basurto, 

2013; Guisepelli et al., 

2018) 

RESUMEN ANÁLISIS 

SISTEMA DE RECURSOS 

SR1: Sector 
Características distintivas 

del sistema 

El Sistema agroalimentario local de Subachoque está en gran 

medida caracterizado por una producción y comercialización 

tradicional que responde a lo dictado por la Revolución Verde. Con 

una alta presencia de monocultivos y un auge en la construcción de 

casas de recreo que elevan el precio de la tierra (Acevedo y 

Angarita, 2013) ARAC es una apuesta disruptiva para este sistema 

agroalimentario en la medida que realiza una producción limpia 

basada en los principios de la Agroecología.  

SR3: Tamaño del 

sistema de recursos  

Número de 

fincas/parcelas y tamaño 

La ARAC tiene alrededor de 25 socios los cuales tienen parcelas 

pequeñas (en promedio 0,65 ha.) dónde se realizan una producción 

basada en los principios de la agroecología con prácticas como: 

Cultivos asociados y en rotación, abonos orgánicos y conservación 

de suelos y agua y hay la mano de obra familiar es predominante 

(Acevedo y Angarita, 2013). 

UNIDADES DE RECURSOS 

UR6: Características 

distintivas 

Características distintivas 

de las unidades de 

recurso  

La producción libre de químicos permite a ARAC tener una relación 

de cuidado con los recursos que se usan en dicha producción. Es 

así como las unidades de recursos somo plantas, suelo, agua, 

semillas, entre otros, son cuidadas al evitar el uso de químicos u 

otras prácticas dañinas.  

Asimismo, un recurso clave como el conocimiento tradicional es  

ampliamente usado, cuidado y difundido para el bienestar de la 

comunidad. También es posible identificar recursos para el 

transporte de alimentos, el centro de acopio o el punto de venta en 

la plaza.  

En la Asociación predominan los cultivos de: i)hortalizas: lechugas, 

acelga, espinaca, remolacha y zanahoria; ii) Plantas aromáticas: 

yerbabuena, manzanilla y ruda; iv) Frutales: curuba, fresa, tomate de 

árbol, durazno; v) tubérculos: papa, yacón y cubios (Acevedo & 

Angarita, 2013, p.61) 

SISTEMA DE GOBERNANZA 

SG5: Reglas en uso  

Reglas formales e 

informales puestas en 

práctica que moldean el 

comportamiento humano 

y ayudan a gobernar las 

interacciones sociales.  

Usualmente hay una 

sanción formal si no se 

siguen las reglas. 

En este aspecto se 

tomaron los principios de 

diseño planteados por 

Ostrom (2000). 

Se analizaron las reglas utilizadas a nivel operacional en la 

Asociación ubicando los principios de diseño planteados por 

Ostrom. ARAC ha logrado establecer una serie de reglas que guían 

las integraciones entre sus miembros y, a su vez, son producto de 

los procesos de interacción que generan innovaciones locales.  
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ACTORES 

A1: Actores relevantes 
Actores que afectan la 

toma de decisiones 

Se logro identificar 4 tipos de actores relevantes para el Sistema 

agroalimentario: 

Sociedad civil: Campesinos-tradicionales y neorrurales-, 

consumidores, colectivo Tierra Libre 

Sector público: COLCIENCIAS, CAR, Alcaldía Subachoque. 

Comerciales: La Canasta, Sembrando confianza. 

Academia: Universidad Minuto de Dios, Universidad Nacional, 

colectivo Abya Yala. 

A2: Atributos 

socioeconómicos 

Características de los 

actores relacionadas con 

dimensiones económicas 

y sociales que afectan el 

sistema. (Solo se analiza 

para los miembros de 

ARAC) 

Se destaca la heterogeneidad de los miembros de la asociación en 

la medida que coexisten campesinos tradicionales -personas que 

nacieron y  crecieron en el campo - y neorrurales que son personas 

que provienen de la ciudad y tienen mayor educación 

(profesionales universitarios). Esto marca diferencias, puesto que 

para los primeros la producción de alimentos representa un gran 

porcentaje o la totalidad de sus ingresos económicos. Los 

neorrurales tienen otras fuentes de ingreso que les permiten 

abordar el sistema agroalimentario desde una perspectiva un poco 

más idealista y no depender de ello para vivir.  

A3: Historia o 

experiencias pasadas 

Interacciones pasadas que 

afectan el 

comportamiento actual y 

las dinámicas del sistema.  

Se destaca la experiencia de vida de Don Pedro quien sufrió una 

intoxicación por el uso de agroquímicos. Esto le obliga a dejar de 

producir y consumir alimentos con químicos, situación que detona 

su experimentación en torno a la producción limpia de alimentos y 

posteriormente inspira a más personas a seguir el mismo camino 

y/o a hacerlo de forma conjunta. De esta forma se suma Andrés 

quién es Biólogo, produce Yogures orgánicos y en el pasado había 

estado involucrado con diferentes colectivos alrededor de la 

alimentación sana.  

A4: Liderazgo 

Actores que tienen 

habilidades para organizar 

la acción colectiva y son 

seguidos por sus pares.  

En la ARAC e  es compartido. Se destaca un grupo de personas que 

desde distintos saberes e intereses han liderado  acciones 

innovadoras en diferentes momentos.  Don Pedro se destaca por su 

conocimiento en temas productivos, Andrés por sus redes de 

contactos en torno a la alimentación sana y Adelmo por su facilidad 

para relacionarse desde lo emocional. Estos tres fueron los 

fundadores e impulsores de la ARAC. Los entrevistados coinciden 

en que muchos son líderes.  

A5: Capital social 

(confianza, 

reciprocidad) 

Normas, confianza y 

reciprocidad entre los 

miembros. La confianza es 

la medida en que las 

miembros de una 

comunidad se sientes 

tranquilos de que los 

otros miembros 

respetaran los acuerdos 

aun cuando no favorecen 

su interés propio 

inmediato.   

Reciprocidad es una 

respuesta simétrica a una 

acción cooperativa previa 

de un miembro de la 

comunidad.  

CONFIANZA: Mencionado por varios de los entrevistados. Se 

destaca que existe confianza entre los miembros de la asociación 

no existen miedos entre ellos. Cuando existió alguna situación de 

desconfianza con un miembro el resto del grupo continuó 

trabajando sin dejarse sembrar los miedos y la persona se retiró 

por sí misma.  

 

RECIPROCIDAD: Sin la reciprocidad la asociación no podría estar 

igual de fortalecida hoy. Se autodescriben como una familia. 

Cuando alguien está enfermo se establecen redes de ayuda entre 

ellos.  
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A6: Conocimiento del 

SES/ Modelos mentales 

Grado en el que lo actores 

entienden las 

características y dinámicas 

del Sistema.  

De forma particular este sistema depende en gran medida de que 

todos los miembros tengan un interés común, que en este caso es 

producir y comercializar alimentos libres de químicos con el fin de 

contribuir así a la salud de las personas y al cuidado del medio 

ambiente. Sin este sentido superior, que va más allá de la 

extracción de recursos, la ARAC no tendría la solidez y 

reconocimiento con la que hoy cuenta.  

A7: Importancia del 

recurso/dependencia 

cultural y económica 

El recurso constituye una 

fuente de ingresos 

económicos , valores 

culturales y juega rol 

mayor en la habilidad de 

los actores para sostener 

sus medios de vida.  

El valor económico es variado entre los actores. Para algunos la 

producción y comercialización de alimentos representa el 100% de 

los ingresos y para otros es insignificante el aporte económico, esto 

último especialmente para los neorrurales. En cuanto a los valores 

culturales todos los integrantes guardan un ideal profundo 

alrededor de tener una alimentación sana, libre de químicos que a 

su vez contribuya al desarrollo de modelos más sostenibles de vida. 

A8: Tecnologías  
Tecnologías en uso de 

tipo Soft y Hard 

Asociación confluyen neorrurales que poseen conocimientos y 

tecnologías nuevas (A8). Las tecnologías usadas por la asociación 

en su producción agroecológica son en general  tecnologías 

blandas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


